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Nace en 1987 y apuesta desde el
primer momento por diseñar soft-
ware a la medida, con programas
de contabilidad, compras, control
de almacén, facturación, etc.
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Informática, equipamiento de
oficinas, servicio técnico, apli-
caciones informáticas, telefo-
nía... un poco de todo
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www.estudio-de-mercado.com
Se dedica al marketing y a ser-
vicios relacionados con internet,
como la compra de dominios,
servicios web, etc. Ha reali-
zado algunas interesantes pági-
nas para organismos de la zona.
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Malas carreteras,
buena página web

La génesis de la web de Vi-
llar del Cobo, realizada por
un descendiente del pue-
blo, Rubén Martínez, es
cuanto menos curiosa y así
nos lo cuenta: “La historia
de esta página empieza se-
riamente el día anterior de
comenzar a trabajar en la
empresa donde estoy aho-
ra. Tenía preparado todo
para irme a las fiestas y tu-
ve que deshacer las maletas
y quedarme en Valencia.
Desde entonces, la mezcla
de estar constantemente en
conectado con internet e ir
adquiriendo poco a poco
conocimien-
tos, la rabia
de no poder
ir, y el darle
vueltas a la
cabeza dio a
la luz esta
página que
habla de Vi-
llar del Cobo”. Esto fue en
el verano del año 2000, “y
poco a poco se ha ido ac-
tualizando hasta lo que hoy
se puede ver”. 

De tipo personal la hizo
“con la finalidad de dar a
conocer la buena gente y
todo lo bello que hay en es-
te rincón de Teruel a menu-
do tan olvidado por mucha
gente y muchos organis-
mos públicos”. No la ac-
tualiza con la frecuencia
que le gustaría, sino “cuan-
do tengo tiempo libre, ese
gran desconocido causante
de no poder hacer las cosas
tal y como desearía. No
tengo ánimo de lucro ni re-
cibo ninguna subvención,
de hecho si www.villardel-
cobo.com existe es gracias
al señor José Miguel, más

conocido como Josele.
¡Muchas, gracias, chato!”.

Rubén tiene colaborado-
res que el facilitan sobre to-
do fotografías (a las que se
accede por el enlace “rin-
cones”). Las hay no sólo
del pueblo, también de
otros lugares donde se di-
vierten los villarencos co-
mo La Vaquilla de Teruel. 

Esta web, “no es de nadie
ni para nadie en particular,
se podría decir que es mi
minúsculo homenaje a toda
la gente de allí. Es ciento
que de quien más colabora-
ción  he recibido puntual-

mente es de
veraneantes
(entre los cuá-
les me inclu-
yo), pero es-
toy intentando
que se iguale
un poco la si-
tuación”.

El autor se felicita por la
llegada a Villar del proyec-
to Internet Rural, pero tam-
bién tiene sus preocupacio-
nes por los problemas del
pueblo. “Si alguien lee esto
y tiene el poder suficiente,
hacerle saber que aunque
hayan pocos habitantes y
sean pueblos perdidos, en
la geografía española exis-
ten. Como muestra un bo-
tón, un comentario de un
político que Teruel que es-
cuche en una visita al pue-
blo: Para los que sois, te-
néis y necesitáis os sobra
carretera. Le invitaría un
día de invierno a ver si es
capaz de llegar, y que se
pueda imaginar ante cual-
quier urgencia lo que se su-
fre para para poder llegar a
la capital”. 

“La web es mi
minúsculo ho-
menaje a toda
la gente de Vi-
llar del Cobo”

• Cebit La feria de informá-
tica y comunicaciones Ce-
bit de
Hano-
ver,
inau-
gura-
da el
jueves,
ofrece
este año innovaciones
destacadas, como una im-
presora del tamaño de un
reloj despertador antiguo
y pilas de combustible pa-
ra teléfonos móviles. Esta
edición probablemente
pasará a la historia como
una fase de transición y de
mejora de los productos
de electrónica de consu-
mo ya conocidos, desde la

telefonía
móvil de
tercera
genera-
ción
(UMTS)
hasta di-
minutas

cámaras digitales y unos
reproductores de música
MP3 más atrevidos de di-
seño. Hasta el 10 de mar-
zo, el público podrá, sin
embargo, disfrutar de cu-
riosidades como el prototi-
po de una "impresora cir-
cular" de Samsung, cuya
forma redonda de reloj
despertador antiguo per-
mite colocarlo fácilmente
en cualquier maletín. Para
quienes hace años tienen
que arreglárselas con la
efímera autonomía de las
pilas y baterías de teléfo-
nos móviles y ordenadores
portátiles, la firma taiwa-
nesa Antig piensa ofrecer
en 2007 una pila de com-
bustible alimentada con
metanol, que será mucho
más longeva que la ali-
men-
tación
pre-
sente.
En el
campo
de la
foto-
grafía, la carrera de los
megapíxeles parece haber-
se truncado, por el mo-
mento, para estacionarse
en torno a los 5 megapíxe-
les para aparatos de bajo
coste.

BREVES

Rubén Martínez Pé-
rez, el webmaster
de Villar del Cobo,
es natural de Valen-
cia y tiene 28 años,
soltero, trabaja en
una empresa de te-
lecomunicaciones.
De sus lazos con es-
te municipio de la
Sierra de Albarra-
cín, manifiesta que
“no soy habitante del pueblo, ¡ojalá!. La relación
que me une es ser hijo de dos grandísimas personas
nacidas allí, llamadas Juan y María Teresa, y con toda
la familia que sigue por allí”. En la imagen, el autor
en plan medieval durante la pasada edición de “Las
Bodas de Isabel de Segura”.

La autor se planteó hacerla un
año que no pudo ir a las fiestas

Alcañiz
www.colorcomunicaciones.com
Dedicada especialmente al equi-
pamiento integral de oficinas.
Es concesionario de Olivetti, y
tiene delegación en Zaragoza.

Nació al abrigo del programa
Leader y es especialista en
centros de teletrabajo, ade-
más de ofrecer servicios de
programación, diseño, ges-
tión, etcétera.

EMPRESA DE INFORMÁTICA (y 2)

Pueblos en Internet: Villar del Cobo www.villardelcobo.com

EL WEBMASTER: RUBÉN MARTÍNEZ PÉREZ

VILLAR DEL COBO Y SU LEYENDA

“El salto de Pero Gil” es
una conocida leyenda y el
nombre de un paraje del
Barranco Hondo, el desfi-
ladero que se ve en la
imagen. Según se relata
en la web, Pero Gil era un
fiel escudero del Cid
Campeador. En una oca-
sión y tras ser sorprendi-
dos por un grupo de mo-
ros, el escudero para atra-
er la atención de los mis-
mos y salvar a su señor,
huyó hacia el desfiladero;
contra lo que esperaban
sus perseguidores, de un
tremendo salto salvó el
barranco, cayendo con tal
fuerza al otro lado que
quedaron grabados los
cascos del jumento.

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

Tarjetas de memoria C-
Flash, de 17x12x1 mm

Nueva cámara Sony
DVD-Camcorder

La mayor pantalla de
plasma, de Samsung


